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Día Mundial del Alzheimer, síntomas de  
la enfermedad y entidades de apoyo 

E
L  ALZHEIMER es una 
enfermedad degene-
rativa progresiva e 
irreversible,  que daña 
lentamente y destruye 

las células del cerebro. 
 Los síntomas más relevantes 

son  la pérdida de capacidad in-
telectual y funcional. A lo largo 
de la enfermedad, también pue-
den aparecer  síntomas conduc-
tuales y psicológicos de demen-
cia (SCPD) los cuales son: tras-
tornos del estado de ánimo (de-
presión, ansiedad), agitación 
(agresividad, irritabilidad y gri-
tos)  y síntomas psicóticos (alu-
cinaciones visuales, auditivas y 
delirios). 

A pesar de que actualmente 
no hay tratamiento, existen te-
rapias farmacológicas dirigidas 
a paliar los síntomas cognitivos 
y los dirigidos a la neurotrans-
misión e intervenciones psico-
sociales, que intentan mejorar 
los aspectos relacionados con la 
cognición, la capacidad funcio-
nal y el estado de ánimo.  

El único diagnóstico seguro es 
la biopsia cerebral. Sin embar-
go, mediante la neuroimagen, 
un electroencefalograma, una 
analítica sanguínea y la entre-
vista clínica,  se consigue  llegar 
a un diagnóstico muy aproxi-
mado.  

A continuación, se explican  
los signos de alarma para poder 
identificar la enfermedad y po-
ner un tratamiento lo antes po-
sible:  

- Cambios en la memoria,  que 
dificultan la vida cotidiana. Se 
olvidan fechas o eventos impor-
tantes y piden la misma infor-
mación repetidamente.  

- Dificultades en sus habilida-
des de desarrollo y seguimiento 
de planes, por ejemplo, seguir 
una receta o manejar cuentas 
mensuales.  

- Problemas para realizar las 
tareas habituales en casa, en el 
trabajo o en el tiempo libre. No 
reconocen; el camino para lle-
gar a un lugar conocido o pro-
blemas para recordar las reglas 
de  un deporte practicado habi-
tualmente. 

- Olvidan las fechas, estacio-
nes y el paso del tiempo; mu-
chas veces no saben cómo han 
llegado a ese lugar o se les olvi-
de dónde están.  

- Dificultad para leer, determi-
nar colores o contrastes; lo que 
puede causar problemas en la 
conducción.  

- Se relacionan con limitacio-
nes para seguir o participar en 
una conversación (de repente 
están hablando y se callan en 
medio de la conversación).  

- Colocan cosas fuera de lugar 
y tiene problemas para recordar 

dónde estaban, muchas veces 
acusan a otros de haberles roba-
do.  

- Disminución de falta de jui-
cio a la hora de toma de decisio-
nes como regalar dinero a des-
conocidos.  

- Cambios en el humor 
En España existe la Confede-

ración Española de Alzheimer 
(Ceafa), cuyo  objetivo es la pues-
ta en marcha de una Política de 
Estado del Alzheimer que 
mejore la calidad de vida de 
las personas con la enfer-
medad  y la de sus cuidado-
res.  

Esta asociación realiza 
numerosas actividades:  

• Campañas de sensibili-
zación para concienciar a la 
población.  

• En cuanto a la formación 
realizan el Congreso Nacional 
De Alzheimer y las Jornadas 
Nacionales de Alzheimer. 

El congreso Nacional de 
Alzheimer se realiza cada dos 
años y va dirigido  a cuidadores 
y asociaciones para un inter-
cambio de experiencias y  dar a 
conocer los avances de la inves-
tigación biomédica y social 

Las  Jornadas Nacionales de 
Alzheimer, se realizan cada año 
y van  dirigidas a la estructura 

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

confederal para reforzar su cap-
tación.  

• Impulsan la investigación 
biomédica (la cual conseguirá 
una cura a la enfermedad) y so-
cial (mejora la calidad de los pa-
cientes y cuidadores). ●  
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En Huesca existen cuatro 
asociaciones a las cuales 
se puede recurrir para  
solicitar ayuda e  
información. A  
continuación, dejamos el 
contacto de cada una de 
ellas: 
•• ALZHEIMER  
HUESCA (Teléfono: 
974230704, 625402341) 
• ALZHEIMER  
BARBASTRO  
Y SOMONTANO (Teléfono: 
974316827, 699916511) 
• AFA MONZÓN (Teléfono: 
974415398, 633180714) 
• AFA FRAGA (Teléfono: 
974474212)
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